SEMANA 2
19 Y 20 DE DICIEMBRE
2020

EL MEJOR REGALO
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS

A continuación encontrarás una serie de actividades
para aprender y jugar con tu bebé.

CONSEJO PARA
LA FAMILIA
Rodea a tus hijos de amor y procúrales
un ambiente seguro para que tengan
confianza de enfrentar los desafíos de
la vida. Enséñales a identificar sus
sentimientos para que puedan expresar sus emociones. Dile cosas como:
“Te asustaste por el sonido fuerte que
has escuchado, ahora estás bien
porque yo cuido de ti”. Toma tiempo
para abrazar a tu bebé y cantar o
reproducir música instrumental para
relajarlo. Ora por su vida y dile que
Dios lo creó para ser obediente y que Él
tiene cuidado de su vida.

HISTORIA DE LA BIBLIA
Jesús nació (Lucas 2:1-7)

ACTIVIDAD
Durante el baño
Para bebés de 0 a 1 año:
Coloca en la bañera animalitos de juguete, ya sean
de goma o de plástico, como una vaca, caballos u
ovejas. Mientras bañas a tu bebé enséñale los
juguetes y cuéntale que hace miles de años nació
un bebé como él o ella y que tenía una misión
especial: salvar al mundo. Nació en un establo
donde viven las vacas, los caballos y las ovejas
Para niños de 2 y 3 años:
Mientras bañas al niño cuenta la historia del
nacimiento de Jesús y emula los sonidos de los
personajes de la historia (vaca, oveja, caballo y un
bebé). Mientras lo cambias, dile que Dios nos ama
mucho y por eso envió a Jesús, para que nos diera
el regalo de la salvación. Busca y enséñale el video
de la canción de Jesús es Navidad de Pequeños
héroes y Generación 12 Kids, disponible en
YouTube.

MEMORIZA Y PRACTICA
“Dios amó tanto al mundo que
dio a su Hijo único para que todo
el que crea en él no se pierda,
sino que tenga vida eterna”. Juan
3:16 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
¿Cómo sabemos que Dios nos
ama?
Dios envió a Su Hijo único para
darnos salvación.

ORACIÓN EN FAMILIA
Papito Dios, gracias por enviar a Tu Hijo como
nuestro salvador. Ayúdanos a ser agradecidos
en todo momento y a vivir correctamente
reflejando Tu amor en todo lo que hagamos y
digamos. Que podamos ser generosos y bondadosos con quienes nos rodean. Amén

Semana 3
19 y 20 de diciembre
2020

EL MEJOR
REGALO
NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

IGLE
KIDS
EN CASA

Usa esta guía para enseñar a tu familia que todo lo
que hacemos sea para bendecir a los demás.
La Navidad tiene su origen en
una familia, por ende, es una
ﬁesta familiar. Es en el centro de
una familia donde Jesús vino al
mundo. La Navidad es un tiempo
para disfrutar de la familia y para
amarla del mismo modo que
Dios nos ama y cuida de nosotros. Es un recordatorio de cómo
debemos amarnos los unos a los
otros, un tiempo para alabar y
dar gracias a Dios y recordar que
Jesús nació. Cada día de nuestra vida, y no solo en la época
navideña, debemos buscar que
Jesús nazca en nuestros corazones.
Toma un tiempo para dar
gracias por todo lo que te dio
Dios durante el año y para orar
por cada miembro de tu familia.

DESAFÍO PARA LA FAMILIA

Prepara una bolsa con víveres para la persona que
ayuda en casa, para el guardia de la garita, para una
familia de la cual sepan que está en necesidad. Al
entregarla, ora por ellos y comparte del amor y salvación que Jesús da.

AL LEVANTARSE
Entra a la habitación de tus hijos, dales los buenos días y
llámalos por su nombre. Juntos, guíalos en oración para
agradecer por la vida y por un nuevo día. Enséñales a
hacer la cama y a ordenar su dormitorio. Mientras lo hacen,
coméntales sobre el regalo más valioso que Dios nos dio:
enviar a Su Hijo Jesús para que nos diera salvación y
perdón.

ACTIVIDAD

HISTORIA DE LA BIBLIA
Jesús nació (Lucas 2:1-7)

MEMORIZA Y PRACTICA
Dios amó tanto al mundo que
dio a su Hijo único para que
todo el que crea en él no se
pierda, sino que tenga vida
eterna”. Juan 3:16 (PDT)

CONFIESA Y DECLARA
¿Cómo sabemos que Dios nos
ama?
Dios envió a Su Hijo único para
darnos salvación.

Imprime y recorta el patrón del anexo. Necesitarás
paletas de madera, pegamento, tijeras y crayones.
Entrega un dibujo a cada uno de tus hijos para que lo
coloreen. Con cinco paletas de madera formarán un
marco para la ﬁgura que colorearon. Lo harán formando
una casa. Cuéntales que Jesús es el motivo de la
Navidad. Puedes reproducir música para realizar la
actividad, la canción Jesús es Navidad, de Pequeños
héroes y Generación 12 Kids, disponible en YouTube.

ORACIÓN EN FAMILIA
Papito Dios, muchas gracias por darnos el mejor regalo: Tu
único Hijo que murió por amor a cada uno de nosotros.
ayúdanos a reﬂejar Tu amor y compartir a los demás el
mensaje de este hermoso regalo: la salvación. Amén.

Semana 3
19 y 20 de diciembre
2020

HUMILDAD
NIÑOS DE 4 A 9 AÑOS

Actividad: Hoja para imprimir.

IGLE
KIDS
EN CASA

